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RESUMEN 

En el presente trabajo tiene como objetivo principal la evaluación de la dosificación de 

los reactivos de flotación utilizados en la Planta de beneficio San Antonio de Padua, 

código 390362, con una base de procesamiento en la planta de 120 toneladas por día en 

la cual tiene un ratio de concentración del 15 %. 

 

El mineral a procesar proviene del sitio “PIEDRA VERDE” parroquia 

CORDONCILLO del cantón ATAHUALPA, este es rico en cobre, hierro, pequeñas 

cantidades de oro y plata, es procesado utilizando un combinado de reactivos 

clasificados en colectores (Z11), espumantes (AR-350) y modificadores ( sulfato de 

cobre); para la dosificación se utilizan tanques con dosificadores de sueros, los cuales 

por goteo se añaden los reactivos con medidas empíricas resultando un mayor consumo 

de reactivos o caso contrario una cantidad más baja a la requerida. 

 

Palabras claves: flotación, colectores, espumantes, modificadores, dosificadores planta 

de beneficio. 
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ABSTRACT 

In the present work have as a principal aim the evaluation of the dosing of the reagents 

of flotation used in the Plant of benefit San Antonio of Padua, code 390362, with a base 

of processing in the plant of 120 tons for day in which it has a ratio of concentration of 

15 %. 

 

The mineral to processing comes from the site “PIEDRA VERDE” parish 

CORDONCILLO of the canton ATAHUALPA, this one is rich in copper, iron, small 

quantities of gold and silver, it processed using a combined of reagents classified in 

collectors (Z11), foaming (AR-350) and modifiers (Sulfate of copper); for the dosing it 

use tanks with dosificadores of wheys, which for drip it adds the reagents with empirical 

measures turning out to be a major consumption of reagents or opposite case a lower 

quantity to the required one. 

 

Keys words: flotation, collectors, frothing, modifiers, dosificadores plant of benefit. 
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INTRODUCCIÓN 

La minería es la principal actividad ya que en el sector El Pache a menudo el problema 

primario de control del grado está relacionado con minerales de sulfuros de hierro ya 

que estos también flotan con el cobre, diluyendo el grado de concentrado de cobre. 

Estos relacionan los niveles de mineral de sulfuro que son normalmente mucho más 

altos que los de concentrado de cobre, los colectores de flotación de sulfuros pueden 

también flotar bien los sulfuros de hierro, la liberación puede ser un problema haciendo 

difícil la separación del cobre y del hierro, y  las partículas finas son a menudo más 

difíciles de separar.  

En el proceso de flotación exiten muchas variables como son el tamaño de burbuja, la 

funcion de las burbujas en el porceso de flotación, es la “captura” de los metales de 

valor (oro, plata). Por lo tanto, si se tiene una eficiencia  granulométrica amplia de 

partículas de valor (F-UF + medianas + gruesas (1), como base a lo que se a descrito en 

el siguiente trabajo se plantea  como objetivo, determinar la dosificación de los 

reactivos de flotación utilizados por tonelada de mineral rico en cobre y hierro, 

partiendo del objetivo principal del problema se pretende aplicar y  analizar el 

rendimiento de los reactivos  que se utilizan durante el proceso de flotación de 

minerales de hierro y cobre, definir el diagrama de flujo del proceso de flotación 

aplicado en la Planta de Beneficio San Antonio de Padua. 

En el proceso de flotación se analizará los reactivos que se estan aplicando para la 

recuperación de metales pesados, se dosificará diferentes reactivos (% de dosis), para 

comparar, evaluar, y analizar dichos procesos y asi recomendar el método más práctico 

con un alto rango de concentración para los minerales 

En el  proceso de flotación se evaluará la dosificación que se esta aplicando en la 

actualidad y se comparó con dosificaciones en diferentes % para de esta manera tener 

una referencia si el sistema actual es el correcto o se debería innovar el proceso ya 

descrito. 
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1. FLOTACIÓN 

La flotación es un proceso que al transcurrir de los años ha incrementado el uso de las 

celdas de flotación. Las celdas de flotación en la actualidad  generan un mecanismo más 

simple y fácil de manipular durante la flotación, las partículas con superficie 

hidrofóbicas se adhieren a las burbujas de aire (materia orgánica) y son trasportadas o se 

dirigen a la corriente de flotados (a ras de la celdas), en tanto que las partículas 

hidrofílicas (materia mineral) se adhieren a la corriente de descarga (se encuentra en la 

parte inferior de la celda) (2). 

Los resultados obtenidos en la aplicación de esta técnica depende mucho del pH de 

tratamientos fundamentalmente. En las flotación iónica por aire disuelto de iones de 

cobre (II), zinc y arsénico (V), a partir de soluciones sintéticas de iones individuales y 

de mezclas, por ejemplo, se emplean como colectores el etil-xantato y di-etil-xantato de 

sodio. La remoción de cobre en el rango de pH oscila entre 2,5 y 5,5 no afecta pero se 

necesita un exceso de reactivo colector de 10%. En estos procesos manifiestan 

resultados eficaces. Sin embargo, para pH menores a 4,7 se monitoriará la 

descompoción del etil-xantato y no se hace alusión al efecto que este provoca en el 

rendimiento del proceso. La aplicación del di-etil-xantato de sodio como colector, a 

pesar de manisfestar propiedades similares y  presentar buenos resultados en la 

colección de cobre, se limita por el costo que representa su obtención (3). 

1.1 Generalidades de mineral 

Los minerales frecuentemente, en el procesamiento de mezclas de partículas finas, es 

necesario que el mineral sea separado mediante parámetros físicos de otros. Para dicha 

clasificación sólido-sólido, deben cumplir diferentes propiedades físicas o químicas. 

Una vez determinados dichos parámetros (densidad, conductividad eléctrica, diferencias 

en fricción, radioactividad o color y propiedades superficiales), se puede aplicar una 

línea específica para su recuperación (véase figura 1). La concentración gravimétrica es 

el método más común para la recuperación de partículas gruesas. Si se usan métodos 

magnéticos y electrostáticos el tamaño de partículas que pueden separarse usando estos 

métodos se encuentra en el rango de 10
2
-10

3
 mm; en los métodos de flotación, tales 

tamaños puede estar en el rango de 10
1
-10

2
 mm (4). 
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Figura. 1:Clasificación de los métodos de separación en el procesamiento de minerales 

 

  

 

fuente: (4). 

2. PROCESO DE FLOTACIÓN 

Es un proceso de concentración de minerales en el cual se procura separar las partículas 

de menas útiles de gangas, por medio de un tratamiento físico químico que modifica su 

tensión superficial logrando que burbujas de aire finamente divididas se fijen a las 

primeras y las enriquezca en una espuma. La flotación con formación de espuma es un 

proceso para minerales de partículas finas que actualmente se encuentra incorporado 

dentro de los procesos extractivos metalúrgicos de la mayoría de compañías mineras. Se 

basa en la hidrofobicidad de las partículas, es decir, las partículas de la especie a 

concentrar se adhieren a las burbujas de aire concentrándose en la superficie del agua en 

forma de espuma. 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE FLOTACIÓN 

Fuente: Camacho, 2016. 
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La técnica del proceso de flotación, ha expuesto su potencialidad no solo por su gran 

eficiencia en cuanto a su desempeño, sino porque se caracteriza por sus bajos costos de 

instalación, en su operación y su consumo energético, facilidad de automatización, así 

como el tratamientos a grandes volúmenes de soluciones diluidas en un proceso corto de 

tiempo. La efectividad del proceso se determinará de la combinación de las propiedades 

de la dispersión y los parámetros de operación de la celda (5). 

También se puede aplicar procesos de flotación iónica por aire disuelto con etil-xantato 

en procedimientos de cobre, hierro y níquel, individualmente en sus mezclas. Si el pH 

fluctúa o es igual a 2, la recuperación de cobre y hierro en este caso se reduce hasta el 

50% y 25% respectivamente, dependiendo de la concentración inicial de cobre. Estos 

parámetros es posible que sean relacionados con la descomposición del etil-xantato en 

dicho proceso; el tiempo de vida media en un pH de 2,5 es de 120 s. determina la 

efectividad del proceso en cuanto a su composición con las características de la 

dispersión y los parámetros de operación de la celda (5). 

En este estudio, se ensayaron algunos de los factores que pueden influir en el 

rendimiento de la flotación de este mineral. El objetivo de este estudio es señalar una 

solución al problema de flotación de mineral de sulfuros de cobre y hierro de grado bajo 

(6). 

La extracción de cobre a partir de sulfuros de cobre en flotación sigue el proceso 

tecnológico convencional debido a sus características mineralógicas específicas. Por lo 

tanto, los sulfuros de cobre presentes en los concentrados anteriormente mencionados se 

convierten directamente en cobre blíster (impuro cobre metálico) por el proceso de 

fusión rápida, y aún más electro- refinado. Aunque el proceso piro metalúrgico presenta 

la ventaja de la transformación de los sulfuros de cobre distintas en cobre metálico en 

un solo paso, sin embargo tiene la desventajas de la generación de dióxido de azufre 

(SO2), junto con las emisiones de metales pesados como el cadmio, arsénico, mercurio, 

bismuto, selenio, etc. Tal corriente de gas requiere un tratamiento específico con el fin 

de evitar la emisión de estos metales pesados en el medio ambiente. 
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2.1 Análisis comparativo 

El tratamiento  por bio-lixiviación de concentraciones de sulfuros (cobre, hierro) son 

más recomendables que en el proceso piro-metalúrgico, ya que elimina la emisión de 

gases. Los iones de cobre se recuperan de la solución ya sea lixiviación por cementación 

o purificación/concentración, y seguido por extracción electrolítica.   

La bio-lixiviación se compone de un proceso natural de la disolución de sulfuro, como 

resultado de la acción de un grupo de microorganismos que se oxida minerales 

sulfurosos, la cual deja libre a los metales en sus fases iónicas solubles, entre los 

metales que se pueden extraer aplicando este método que es la bio-lixiviación son: 

cobre que se encuentran en los minerales tales como la calcopirita (CuFeS2), bornita 

(Cu5FeS4) y covelita (CuS) a través de microorganismos mesófilos. Sin embargo, la 

lixiviación de calcopirita, calcopirita es el principal mineral de sulfuro de cobre, sigue 

siendo un desafío debido a la lenta cinética de extracción (7). 

El tensioactivo que actúa como colector se añade a continuación; que es adsorbido sobre 

las partículas y los hace hidrófobo, las partículas adsorbentes se retiran por 

microburbujas utilizando la técnica de flotación. APF se ha utilizado para eliminar el 

arsénico y otros metales tóxicos de los efluentes sintéticos e industriales. La técnica 

APF usando goethita sintética las partículas adsorbentes ha demostrado ser un 

procedimiento eficaz para eliminar el As (V). La técnica APF también demostró ser un 

proceso eficaz para eliminar el mercurio, arsénico y selenio de efluente producido en el 

circuito de cianuración de oro; eficiencias de remoción de más de 98 % se informó (8). 

3. REACTIVOS 

El proceso de flotación es la principal innovación de alta escala y mejor rendimiento 

para la recuperación de concentrados de cobre a partir de minerales sulfurados, es la 

flotación espumosa. En este proceso emplea diversos reactivos químicos, clasificados 

como reactivos colectores, depresores, activadores, modificadores y espumantes, útiles 

para mejorar la eficacia el rendimiento y la selectividad del proceso. Las variedades 

mineralógicas de interés con un tamaño de partícula de orden micrómetros, son 

recuperadas desde una mezcla de materiales (9). 
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La clasificación de los reactivos en el proceso de la flotación para la recuperación de 

cobre y hierro para mejorar la eficiencia del trabajo son los siguientes: 

3.1 Espumantes 

Se fundamenta en la hidrofobicidad de las partículas, tomando en cuenta la tendencia de 

la superficie de la partícula a no asociarse reducidamente con el agua ni a formar 

hidruros sobre la misma.  

El objetivo del proceso de flotación, es la formación de espuma con estabilidad 

suficiente para poder separar los sulfuros del material inerte; la relación partícula-

burbuja debe durar el tiempo suficiente para que se pueda lograr una adecuada 

separación. 

“Dentro del proceso de concentración y una vez utilizado el respectivo espumante 

(aceite de pino, alcoholes terciarios, borneol, etc.) las partículas que entran en la 

alimentación del sistema entran en contacto con las burbujas que suben desde el fondo 

de la celda (aireador). Los espumantes tienen más cualidades en el circuito de flotación 

como la formación de burbujas pequeñas que mejoran la dispersión del aire en la pulpa, 

evitar la coalescencia de las burbujas de aire, disminuir la razón de ascensión de las 

burbujas hacia la superficie de la pulpa, afectar la acción colectora y aumentar la 

resistencia de las paredes de las burbujas que suben cargadas con mineral como su 

transporte. (4). 

3.2 Colectores 

El uso de reactivos colectores xantogenados, con más frecuencia es utilizado en la 

flotación de minerales de sulfurosos; como ejemplo de sustancias del tipo sulfidrilo 

tenemos a los xantatos y los ditiofosfatos. Los primeros, son potentes y selectivos, y los 

ditiofosfatos, son más sencillos los cuales son los tioles, más débiles y no tan utilizados. 

Uno de los reactivos que se destaca en este grupo es el etilxantato de potasio, 

ampliamente utilizado en la flotación de sulfuros metálicos (5). 

En la Planta de Beneficio San Antonio de Padua como colector se utiliza el Xantato 

Isopropílico de sodio (Z11); este es un producto sólido que se obtiene por la reacción 

del Alcohol Isopropílico, con el Bisulfuro de Carbono e Hidróxido de Sodio. La 
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dosificación estándar para procesar un mineral cuproso esta entre 10 – 100 gr/ton; en la 

Planta de Beneficio San Antonio de Padua se miden y adicionan al proceso 50 gotas por 

minuto de una solución al 10% de Z11. En 50 ml de solución de C3H7-OCS2Na al 10% 

en peso se estima que se encuentran 5 g C3H7-OCS2Na de colector, por lo tanto: 

   5 g C3H7-OCS2Na                 1 min 

  (X) g C3H7-OCS2Na               1440 min/dia 

  

   

Para disminuir la capacidad de flotación de los silicatos, que se activan por iones de 

calcio, se puede adicionar silicato de sodio que hidrata la superficie y toma algunos 

iones. Se debe controlar el consumo de estos reactivos debido a que tanto el colector 

como los depresores no son totalmente selectivos, la calidad de los concentrados puede 

deteriorarse si hay un exceso de alguno de ellos (10).  

3.3  Modificadores 

Su función o su objetivo principal es la de intensificar o reducir el efecto de 

hidrofobicidad sobre la superficie de los minerales, regulando la acción del colector, 

haciendo más selectiva la separación de los minerales, en este caso ya se explico el uso 

de dos reactivos como son los espumantes y los colectores, el primero que le gusta mas 

la parte aerobia (aire) que del agua y los colectores que se gustan de los sulfuros en 

nuestro caso se utilizan dos tipos de modificadores:  

3.3.1 Activadores 

Estos reactivos sirven para aumentar la absorción de los colectores sobre la superficie 

de los minerales o para fortalecer el enlace entre la superficie y el colector, hay distintas 

maneras de activar una superficie, estas pueden ser: 

 Limpiar la superficie de la partícula a flotar 

 Creando en la superficie del mineral una capa modificada favorable para la 

adsorción de los reactivos colectores 
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 Intercambiar en la red cristalina los iones metálicos por otros que constituyan un 

elemento más estable con los colectores. 

Por lo general, el sulfato de cobre se utiliza en solución aprovechando su alta 

solubilidad en el agua, se dosifica generalmente en un proceso de flotación un promedio 

de 300 gr/TM. En la Planta de beneficio se utiliza como activador, esta sal se la emplea 

en solución al 10% en peso  colocando 45 gotas por minuto aproximadamente 45 ml por 

minuto. En 45 ml de solución de CuSO4.5H2O al 10% en peso se estima que se 

encuentran 4.5 g de activador, por lo tanto: 

  4.5 g CuSO4.5H2O               1 min 

  (X) g CuSO4.5H2O               1440 min/dia 

  

  

3.3.2 Depresores 

Estos reactivos sirven para disminuir la flotabilidad de un mineral haciendo su 

superficie mas hidrofílica o impidiendo la adsorción de colectores que puedan 

hidrofobizarla. Este efecto se puede lograr introduciendo en la pulpa un ión que compite 

con el ión colector por la superficie del mineral. 

3.3.2.1Regulador de pH 

Las especies cobre y hierro flotan de forma conjunta y se incrementa gradualmente su 

recuperación hasta alcanzar valores máximos a partir de pH 6. Si el pH del sistema es 

igual a 2, los valores de recuperación se encuentran asociados con la concentración 

inicial de cobre; si su magnitud es baja la recuperación de cobre se reduce al 50 % y el 

hierro al 25 %, en caso contrario, se remueve cerca del 80 %. Es posible que el 

resultado se asocie con la descomposición del etilxantato; su tiempo de vida media a pH 

2,5 es de 120 s, lo cual coincide con los resultados alcanzados durante la flotación 

iónica de cobre a partir de aguas residuales de minas, según las condiciones establecidas 

por que implican alta acidez (3). 
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El regulador de pH a su vez un buen depresor de la pirita (mineral de hierro) más usado 

para operar en medio alcalino es la cal (CaO), la dosificación óptima de este compuesto 

en la flotación es de 1 – 3 Kg/Tm de mineral a procesar. En la Planta de beneficio San 

Antonio de Padua, la cal se agrega en forma de lechada al 10% en peso con una 

dosificación de 1600 ml/min, teniendo en cuenta que se procesa 120 TM de mineral 

tenemos: 

1600 ml/min al 10% se encuentran 160 g de cal 

 160 g.                      1 min 

 g. (x)                        1440 min 

 

 

Se lleva los gramos a kilogramos: 
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4 CONCLUSIONES 

La etapa de concentración dentro de los procesos metalúrgicos, por flotación, tiene un 

papel significativo dentro de la recuperación de minerales auríferos  a partir de 

materiales que presenten valor. Los resultados metalúrgicos conseguidos pueden ser 

diversos según las variables aplicadas al proceso. Se pueden tomar en cuenta como 

primer punto, la etapa previa de molienda, que aunque no forme parte del proceso en sí, 

es necesaria ya que sin una liberación de los minerales útiles sobre la ganga, el proceso 

sería ineficiente.  

Un factor que influye directamente en el proceso es la aplicación de una corriente de 

aire en la pulpa del mineral, esto es parte de la mecánica del proceso. 

Como tercer punto hay que crear condiciones de hidrofobicidad sobre la superficie de 

los minerales deseados y condiciones hidrofílicas sobre el resto de las partículas. Estas 

condiciones se logran por medio de los reactivos de flotación, los cuales producen 

diversos efectos sobre la superficie de los minerales. La selección y combinación de 

ellos constituye el éxito o el fracaso en el procesamiento de minerales, siendo el éxito 

de una buena separación la buena selección y dosificación de ellos. 

Como colector de sulfuros se utilizó Xantato Isopropílico de sodio (Z11). La 

concentración de este reactivo como colector de minerales sulfurosos de cobre fue de 60 

(g) C3H7-OCS2Na /Tm de mineral. Este reactivo es utilizado debido a su alta reactividad 

frente a los iones metálicos. Los parámetros de dosificación están dentro de 10 – 100 

gr/ton, por lo que la concentración de Z11 se encuentra entre los rangos de operación. 

El sulfato de cobre se lo usó como activador de sulfuros metálicos; la concentración de 

este activador para los procesos fue de 54 (g)/Tm de mineral, permitiendo este valor se 

encuentre dentro de los parámetros de operación.  

La dosificación de la cal como regulador de  pH está dentro de los parámetros de 

dosificación óptima (1.92kg.cal/Tm), siendo las variables de flotación como grado de 

molienda, aireación, densidad de pulpa, etc., producen  efectos favorables o 

desfavorables dentro del proceso de flotación pero nunca podrán sobrepasar la 

importancia y los efectos positivos o negativos de una fórmula de reactivos. 
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